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Eje temático II. Barreras a la innovación educativa: 

Tema: De la gestión para la innovación educativa 
 

Resumen 
El propósito de este trabajo es presentar las prácticas y competencias de la gestión de la 
innovación educativa que permitan realinear las estrategias para el logro de la misión de las 
instituciones de educación superior en el proceso de innovación tendiente a la virtualización. 
Las políticas públicas de calidad y evaluación, así como el proceso de virtualización imponen  
nuevos desafíos a la eficiencia y productividad de los programas tradicionales obligándolos a 
redefinir y reconvertir su estructura y funciones a través de procesos de innovación para 
adaptarse cada vez más a la virtualización. 
El enfoque metodológico de este estudio se basó en entrevista a expertos y actores de la 
planeación estratégica de las instituciones de educación superior que están en transición hacia 
una mayor innovación y virtualización de sus funciones. 
A partir del procesamiento de la información y de las metodologías cualitativas y de trabajo en 
grupo se identifican las tipologías de las prácticas de gestión que producen resultados, así 
como las competencias formativas necesarias para el desarrollo de procesos de innovación que 
permiten reorientar las estrategias y las formas estructurales de la innovación de las 
organizaciones de educación superior a través del cuadro de mando integral. 
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Abstract 
 
The intention of this work is to present the practices and competitions of the management of the 
educative innovation that allow to realign the strategies for the profit of the mission of the 
institutions of education superior in the process of tending innovation to the long distance 
education. 
The public policies of quality and evaluation, as well as the long distance education process 
imposes new challenges to the efficiency and productivity of the traditional programs forcing 
them to redefine and to reconvert their structure and functions through innovation processes to 
adapt more and more to the long distance education.  
The methodologic approach of this study was based on interview to experts and actors of the 
strategic planning of the institutions of education superior that are in transition towards a greater 
innovation and long distance education of their functions.  
From the work and qualitative methodology and information processing in group the formative 
typologies of the management practices that produce results, as well as necessary competitions 
for the development of innovation processes are identified that allow to reorient the strategies 
and the structural forms of the innovation of the education organizations superior through 
integral control panel. 

 
Key words: knowledge managment, innovation process, management of the innovation, 
formation for the innovation, innovating practices of educative management 
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Metodología 
 

Cabe mencionar que la investigación en proceso está utilizando el método cualitativo con auxilio 
del software de Atlas Ti para el análisis de las entrevistas a profundidad que se han hecho tanto 
a especialistas internacionales como a directivos en ejercicio de sus funciones. Esto conlleva la 
codificación y construcción de unidades hermenéuticas que permiten explicar, por medio de un 
mapa conceptual subyacente, la identificación de los factores que intervienen en las 
competencias de los directivos de las IES en la gestión de la innovación educativa en la 
sociedad del conocimiento. 
 
Dada la orientación cualitativa del estudio y tomando en cuenta que la base metodológica está 
sobre informantes clave y expertos sobre la gestión de la innovación educativa de la educación 
superior, se trata de una muestra típica. El trabajo de campo se ha enriquecido con 
intercambios académicos, asistencias a congresos en los que se ha contactado a los expertos 
con respecto a la gestión de la innovación educativa en la sociedad del conocimiento. 

 
El guión de entrevista utilizado fue el siguiente: 1) ¿Cuáles son los desafíos de innovación que 
enfrentan las IES en la transición hacia la sociedad del conocimiento?, 2) ¿Será factible la 
gestión de innovación educativa en red dentro de las IES en las condiciones actuales?, 3) ¿Qué 
transformaciones en la gestión de IES deben existir para acceder a una sociedad del 
conocimiento?, 4) ¿Cuáles son los obstáculos que la educación superior debe superar para 
realizar innovación educativa?, 5) ¿Qué competencias y características deben considerarse 
como fundamentales para los directivos de las IES futuras? 
 
Análisis de resultados 
En el cuadro 1, podemos observar algunas de las principales prácticas que obstaculizan  el 
proceso de virtualización a través de las concepciones de  planeación estratégica, de acuerdo 
con la visión de actores de las IES virtuales. Tales prácticas pueden agruparse en las 
categorías de: Gestión política, Gestión racionalizadota, Gestión innovadora, Gestión 
pensamiento cero, Gestión participativa, Gestión burocrática  así como necesidades de 
formación para la gestión del proceso de virtualización 
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En el cuadro 2, se observan algunas competencias que de acuerdo con los actores de las IES 
virtuales, favorecen la gestión estratégica de la educación superior. Para su uso y manejo, se 
ha utilizado la clasificación de competencias de Whetten y Cameron (2005), quienes manejan: 
Competencias personales (autoconocimiento, resolución de problemas, principios o valores), 
competencias de interrelación con los otros (comunicación, uso del poder e influencia, 
motivación, manejo de conflictos) y competencias grupales (delegación de poder, construcción 
de equipos de trabajo). 



5 
 

 

 
En el cuadro 3, se muestran algunos de los principales obstáculos que enfrentan los actores en 
su labor diaria, así como  la necesidad de formación para enfrentar de manera exitosa las 
prácticas de planeación estratégica durante el proceso de virtualización 
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Conclusiones.  
No cabe duda de que el proceso de virtualización esta avanzando en la educación superior 
ineludiblemente, con algunos modelos de integración rápida y eficaz y otras con prácticas lentas 
y no ajenas a las prácticas tradicionales burocráticas, con prácticas decrementales en la 
producción de resultados o incrementales en la calidad de los servicios que presta. Para la 
gestión de la virtualidad es necesario introducir nuevas herramientas y prácticas basadas en la 
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gestión del conocimiento, gestión de redes, e-science, integración de TICs al proceso de 
gestión, procesos multiinstitucionales y desarrollo de prácticas y metodologías de evaluación de 
los programas virtuales. 
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